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COMISIÓN FORESTAL PARA AMÉRICA 

DEL NORTE 

28.ª REUNIÓN 

Campeche (México), 11 – 14 de enero de 2016 

PROCESOS DE POLÍTICA GLOBAL  

I. Antecedentes 

1. 2015 es un año decisivo para los bosques y la actividad forestal que está siendo testigo de la 

culminación de una serie de procesos de política global conexos, o que les afectan. En mayo, 

el 11.º período de sesiones del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB) examinó el 

Acuerdo Internacional sobre los Bosques y tomó una decisión sobre su futuro. Entre enero y 

septiembre, los países miembros de las Naciones Unidas negociaron una nueva agenda para el 

desarrollo después de 2015, que comprende un conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

los cuales sustituirán a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En diciembre, la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) aprobó el Acuerdo de París, un 

acuerdo universal, jurídicamente vinculante, cuyo fin es que el aumento de la temperatura mundial 

media esté lejos de superar en 2 ºC a los niveles preindustriales.  

2. Los resultados de estos procesos influyen en la gobernanza mundial de los bosques, aunque 

también afectan a la gestión forestal a nivel nacional. En el presente documento se describen los 

principales resultados que se esperan y se analizan sus posibles efectos en los bosques y la actividad 

forestal, así como la necesidad de que los países tomen medidas. 

II. Principales resultados que se esperan de los procesos de política global 

A. 11.º período de sesiones del FNUB 

3. Durante su 11.º período de sesiones celebrado en mayo de 2015, el FNUB aprobó una 

declaración ministerial, el Acuerdo Internacional sobre “Los bosques que queremos después del 

año 2015”, en la que los ministros responsables de los bosques se comprometían, entre otras cosas, a 

aplicar la gestión forestal sostenible e integrarla en estrategias de reducción de la pobreza y estrategias 

nacionales de desarrollo sostenible, así como a reforzar y hacer más eficaz el acuerdo sobre los 

bosques después de 2015. 
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4. Además, el Foro aprobó el proyecto de resolución del Consejo Económico y Social titulado 

“Acuerdo Internacional sobre los Bosques después de 2015”, en virtud del cual los Estados Miembros:  

 prorrogaban el mandato del Acuerdo Internacional sobre los Bosques y el calendario de los 

objetivos mundiales sobre los bosques hasta 2030 y pedían que se reforzara el Acuerdo a 

través de diversas medidas, entre las que cabe mencionar los períodos de sesiones anuales del 

FNUB fijando alternativamente la atención en la elaboración de políticas y el debate sobre su 

aplicación y el asesoramiento técnico; 

 solicitaban al FNUB que redactara y pusiera en marcha un plan estratégico durante el período 

comprendido entre 2017 y 2030; 

 hacían hincapié en la necesidad de fortalecer y catalizar la aplicación del instrumento 

jurídicamente no vinculante sobre todos los tipos de bosques (que ha pasado a denominarse 

“Instrumento forestal de las Naciones Unidas”), utilizándolo como marco para los aspectos 

forestales de la agenda para el desarrollo después de 2015;  

 acordaban reforzar el Proceso de facilitación y pasar a denominarlo “Red Mundial de Fomento 

de la Financiación Forestal”; 

 proponían medidas para fortalecer la Asociación de Colaboración en materia de Bosques 

(ACB). 

B. El proceso de la agenda para el desarrollo después de 2015 y los ODS 

5. Los 17 ODS y las 169 metas que estableció el Grupo de trabajo abierto de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas se adoptaron en la cumbre de las Naciones Unidas celebrada en 

septiembre de 2015 como parte de la Agenda 2030. Los bosques se abordan específicamente en dos de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos:  

 ODS 6; “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 

todos”.  

 ODS 15; “Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad”. 

6. En el marco del ODS 15, dos metas específicas, relacionadas con los bosques, abordan la 

aplicación de la gestión forestal sostenible, la recuperación de los bosques degradados y la forestación 

y reforestación. En virtud de una meta del ODS 6 se pide la protección y el restablecimiento de los 

bosques como ecosistemas relacionados con el agua. Los indicadores de los ODS, que están en 

proceso de elaboración, está previsto que se finalicen en 2016. Se centrarán en un número limitado de 

parámetros mensurables, para los cuales se dispone de datos estadísticos. Además de los indicadores 

oficiales, los países podrían quizá considerar indicadores que reflejen la contribución de los bosques a 

otros ODS, como por ejemplo los relativos a la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y 

demás.  

C. 21.ª Conferencia de las Partes en la CMNUCC 

7. Está previsto que el Acuerdo de París, que sustituye al Protocolo de Kyoto, entre en vigor 

en 2020. A diferencia del Protocolo, este acuerdo universal, jurídicamente vinculante, se aplicará a 

todos los signatarios. La meta de que el aumento de la temperatura media mundial esté lejos de superar 

los 2 ºC por encima de los niveles preindustriales y de tratar de lograr un nivel aún más ambicioso de 

1,5 ºC debe alcanzarse mediante la adopción de medidas contundentes en materia de reducción de las 

emisiones. Antes de las negociaciones de París, 186 países presentaron planes, las denominadas 

contribuciones previstas determinadas a nivel nacional, para la reducción de sus emisiones y, en 

algunos casos, de medidas de adaptación. La mayoría de las contribuciones previstas determinadas a 

nivel nacional incluyen medidas en relación con los sectores de la tierra, en particular la actividad 

forestal y la agricultura. Los países actualizarán sus contribuciones previstas determinadas a nivel 

nacional cada cinco años, estableciendo metas de reducción de las emisiones más ambiciosas, e 
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informarán periódicamente sobre los progresos realizados. En el acuerdo también se pide la adopción 

de medidas contundentes en materia de adaptación, aumentando la capacidad de adaptación, 

fortaleciendo la resiliencia y reduciendo la vulnerabilidad al cambio climático. Asimismo, se reitera la 

petición formulada en Copenhague en 2009 de captar como mínimo, 100 000 millones de dólares 

anuales destinados a la financiación climática para 2020. 

8. En el artículo 5 del acuerdo se reconoce la función crucial que los bosques desempeñan en el 

logro de la meta de los 2 ºC mediante el conjunto de opciones de mitigación que abarca el programa 

REDD+1. Se alienta a los países a que adopten medidas para ejecutar el REDD+, de conformidad con 

el marco vigente (es decir, el Marco de Varsovia sobre el REDD+ acordado en la 19.ª Conferencia de 

las Partes en 2013, que se complementa con una decisión adoptada en París referente a la 

comunicación de información sobre las salvaguardias del REDD+). En el artículo se reconoce el 

potencial de los bosques para los enfoques que combinan la mitigación y la adaptación y su 

importancia para reportar beneficios no relacionados con el carbono.  

9. En virtud del artículo 7 se pide la adopción de más medidas de adaptación en todos los 

sectores, a partir de un proceso de planificación participativo impulsado por los países. Los planes 

nacionales de adaptación (PAN) proporcionan un marco útil para ello.  

III. Consecuencias de los procesos de política global para los bosques y la 

actividad forestal 

10. La agenda para el desarrollo después de 2015 y los ODS canalizarán los esfuerzos en favor del 

desarrollo sostenible durante los próximos 15 años. Es de esperar que los ODS se conviertan en un 

punto de referencia principal para los bosques y la actividad forestal y tengan enorme influencia en la 

política forestal global. Los ODS son ambiciosos, tienen aspiraciones y abarcan una gran variedad de 

sectores. Muchos están interrelacionados y exigirán una coordinación y colaboración intersectoriales. 

Mediante los ODS, se espera una vinculación más estrecha entre los bosques y otros ámbitos del 

desarrollo sostenible. 

11. En la 11.ª reunión del FNUB se hizo hincapié en las contribuciones económicas, sociales y 

ambientales de todos los tipos de bosques a efectos del cumplimiento de la agenda para el desarrollo 

después de 2015 y el proyecto de resolución del Consejo Económico y Social implica el 

fortalecimiento de estas como nuevo objetivo específico del Acuerdo Internacional sobre los Bosques 

y nueva función básica de la ACB. Se ha hecho un llamamiento al FNUB para que contribuya a la 

aplicación, el seguimiento y el examen de los aspectos forestales de la agenda para el desarrollo 

después de 2015, empleando el Instrumento forestal de las Naciones Unidas como marco, y para que 

considere esta función en el contexto de la formulación de su plan estratégico para 2018-2030.  

12. El nuevo acuerdo sobre el clima dará un nuevo impulso a la mitigación del cambio climático y 

la adaptación al mismo en el sector forestal. Más aún, el proceso normativo relacionado con el cambio 

climático y las iniciativas conexas tienen repercusiones más amplias para el sector; traen consigo 

nuevas oportunidades en relación con el financiamiento forestal y un elevado compromiso político y 

de las partes interesadas de financiar la gestión forestal sostenible. El tercer foro del Comité 

Permanente de Financiación (CPF) de la CMNUCC, celebrado los días 8 y 9 de septiembre junto con 

el Congreso Forestal Mundial en Durban (Sudáfrica), se centró en fomentar la coherencia y la 

coordinación de las finanzas forestales. Los resultados se presentaron en la 21.ª Conferencia de las 

Partes en la CMNUCC. El CPF se propone intensificar la coordinación entre el financiamiento 

climático y una mayor financiación para la gestión forestal sostenible, labor que ha puesto en marcha 

en el marco del FNUB y que sustentan diversos miembros de la ACB. La Declaración de Nueva York 

sobre los Bosques, adoptada en la Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas que se celebró en 

                                                      
1 El REDD+ se refiere a la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal, y al 

papel de la conservación, la gestión forestal sostenible y el aumento de las reservas forestales de carbono en los 

países en desarrollo.  
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septiembre de 20142, da un ejemplo fundamental de cómo las inquietudes relativas al cambio climático 

están recibiendo mayor apoyo para la gestión forestal sostenible. La Declaración, basada en las metas 

mundiales existentes aunque más amplia, incluye compromisos para reducir a la mitad el ritmo de 

pérdida de bosques naturales a nivel mundial para 2020 y aspira a detener completamente su pérdida 

para 2030, con el fin de recuperar 150 millones de hectáreas de paisajes y tierras forestales degradados 

para 2020 y recuperar al menos otros 200 millones de hectáreas para 2030, así como eliminar la 

deforestación ocasionada por las cadenas de suministro de productos básicos. La labor coordinada y 

minuciosa de los gobiernos, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil para alcanzar 

estas metas contribuirá al cumplimiento de objetivos generales en materia de gestión forestal 

sostenible.  

IV. En pos del cumplimiento 

13. Aunque la actividad forestal no se menciona específicamente en todos los ODS o metas, 

debido a sus múltiples funciones ha de cumplir un papel en la consecución de muchos de los ODS, 

especialmente los que están relacionados con la erradicación de la pobreza, el logro de la seguridad 

alimentaria, el fomento de una agricultura sostenible, la garantía del acceso sostenible a la energía para 

todos, el logro de la igualdad de género y el crecimiento económico sostenible, la producción y los 

hábitos de consumo sostenibles y la lucha contra el cambio climático.  

14. El cumplimiento de los ODS en lo que respecta a la actividad forestal exigirá que los países 

hagan un hincapié mucho mayor en las contribuciones económicas, sociales y ambientales de los 

bosques al desarrollo sostenible. Para ello, será necesaria una mayor integración de los bosques en 

otros procesos de integración tanto a nivel internacional como nacional. Además, ha de intensificarse 

la disponibilidad de información sobre las contribuciones socioeconómicas reales y potenciales de los 

bosques a fin de que los responsables de las políticas dispongan de los datos comprobados necesarios 

para adoptar decisiones de conformidad con los ODS. Atendiendo a la recomendación de 

la 11.ª reunión del FNUB, el Instrumento forestal de las Naciones Unidas debería servir como marco 

de orientación en materia de aplicación. 

15. Cabe esperar que el nuevo acuerdo climático y la financiación climática conexa estimulen la 

inversión en la mitigación y adaptación basada en los bosques y sustenten la contribución del sector al 

avance mundial hacia una economía verde. El Acuerdo de París debería contribuir a dar lugar a pagos 

de REDD+ basados en los resultados3 y fortalecerá los esfuerzos de los países de mitigación basada en 

los bosques. El mecanismo REDD+ y las medidas de adaptación relacionadas con los bosques en los 

países en desarrollo se facilitarán mediante financiación procedente del Fondo para el Clima Verde de 

Copenhague y de otras fuentes, entre ellas el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el Programa de 

inversión forestal del Banco Mundial e importantes apoyos bilaterales.  

16. El reto para los países en desarrollo será gestionar la transición de la acción temprana en el 

marco de REDD+ (comprendido el fortalecimiento de los sistemas nacionales de vigilancia forestal; la 

mejora de la gobernanza de los bosques, con inclusión de los derechos e implicación de las partes 

interesadas; y el establecimiento de sistemas que garanticen la determinación y el respeto de 

salvaguardias sociales y medioambientales) a los pagos de REDD+ basados en los resultados. Todos 

los países se enfrentan a la necesidad de garantizar que sus objetivos y compromisos relacionados con 

el cambio climático estén bien articulados con sus objetivos más generales para la gestión forestal  

  

                                                      
2 http://www.un.org/climatechange/summit/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/New-York-Declaration-on-

Forest-%E2%80%93-Action-Statement-and-Action-Plan.pdf . La Declaración ha sido suscrita 

por 179 gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y entidades del sector privado. 

 
3 De hecho, algunos países desarrollados anunciaron promesas de apoyo financiero a niveles considerables para 

las medidas del REDD+ basadas en los resultados.  

http://www.un.org/climatechange/summit/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/New-York-Declaration-on-Forest-%E2%80%93-Action-Statement-and-Action-Plan.pdf
http://www.un.org/climatechange/summit/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/New-York-Declaration-on-Forest-%E2%80%93-Action-Statement-and-Action-Plan.pdf
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sostenible. REDD+ ha dominado hasta ahora el diálogo sobre los bosques y el cambio climático; es 

hora de dedicar una mayor atención a optimizar la contribución de los bosques a la resiliencia y 

adaptación al cambio climático.  

17. Los acontecimientos recientes relacionados con el FNUB, el proceso de la agenda para el 

desarrollo después de 2015 y los ODS, así como la CMNUCC, hacen imprescindible (y crean 

oportunidades únicas para ello) la construcción por los países de sectores forestales fuertes y 

sostenibles que satisfagan los objetivos nacionales y las necesidades de sus distintas partes interesadas 

al tiempo que contribuyen a los objetivos de sostenibilidad mundiales. Esto supondrá invertir en el 

desarrollo institucional y el desarrollo de capacidades, creando un entorno de políticas propicio y 

garantizando la sostenibilidad de la financiación forestal, lo que en conjunto dará lugar a un sector 

forestal robusto y autosostenible.  

V. Asuntos que se someten a la consideración de la Comisión 

18. La Comisión tal vez desee: 

 alentar a los países de la región a participar activamente en la aplicación de los ODS en lo 

relativo a los bosques mediante el fortalecimiento de la contribución socioeconómica de los 

mismos, y a realizar un seguimiento de los progresos alcanzados empleando el Instrumento 

forestal de las Naciones Unidas como marco para la aplicación; 

 

 solicitar la asistencia de la FAO con el fin de determinar los indicadores apropiados y los 

medios eficaces para medir la contribución de los bosques a los ODS, y, juntamente con otros 

miembros de la ACB, proporcionar apoyo a la aplicación por los países de los ODS y de la 

agenda para el desarrollo después de 2015 en lo referente a los bosques;  

 

 alentar a los países a continuar los esfuerzos por integrar el cambio climático en sus programas 

forestales nacionales y a que se reflejen los bosques adecuadamente en sus estrategias y planes 

relacionados con el cambio climático, incluidos los planes nacionales de adaptación, así como 

en sus contribuciones previstas determinadas a nivel nacional; 

 

 solicitar a la FAO que continúe prestando apoyo a los países, por medio de la provisión de 

herramientas y de asistencia técnica, para ayudarles a integrar el cambio climático en el sector 

forestal y sectores conexos, entre otras vías, a través de sus programas relacionados con la 

restauración forestal y paisajística, la gestión de tierras áridas y bosques del Mediterráneo, el 

desarrollo de las montañas, la agricultura climáticamente inteligente y el apoyo normativo e 

institucional; que trabaje en las evaluaciones de la vulnerabilidad en relación con los bosques 

y las personas que dependen de ellos y en los indicadores conexos relacionados con la 

adaptación; y que continúe prestando apoyo al fortalecimiento de los sistemas nacionales de 

vigilancia forestal para la mitigación (es decir, el REDD+) y adaptación respecto del cambio 

climático. 

 

 

 

 

 


